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Resolución de Consejo Directivo 00030-2022-OEFA/CD
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones 
aplicable a las actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura 
de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA.

Decreto Supremo 156-2022-PCM
Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo 
de las empresas del sector Minería para el periodo 2023-2025.

Decreto Supremo 157-2022-PCM
Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo 
de las empresas y entidades del sector Energía para el periodo 2023 – 2025.

Ley 31646
Aprueban la Ley que obliga a los vehículos de transporte terrestre 
internacional ingresar al territorio nacional cumpliendo con la normativa en 
materia de calidad de combustibles.

Resolución de Consejo Directivo 00026-2022-OEFA/CD
Aprueban el Reglamento para la atención de denuncias ambientales 
presentadas ante el OEFA.

Resolución Ministerial 264-2022-MINAM
Modifican el Texto único de procedimientos administrativos del MINAM.

Resolución de Consejo Directivo 00031-2022-OEFA/CD
Aprueban la segunda modificación del Plan anual de evaluación y 
fiscalización ambiental del OEFA correspondiente al año 2022.

Resolución de Alcaldía 672-2022, del 2 de diciembre de 2022.
Publican el proyecto de ordenanza que modificaría y complementaría la 
Ordenanza 2027, sobre el tendido de infraestructura aérea en las áreas de 
dominio público administradas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
que dispondría su ordenamiento y dictaría otras medidas para la protección 
del medio ambiente.

Normas relevantes del mes

Proyectos normaivos del mes
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Resolución de Alcaldía 678-2022, del 2 de diciembre de 2022.
Publican el proyecto de ordenanza metropolitana que promovería el manejo 
selectivo de los residuos sólidos aprovechables y la formalización de 
recicladores en la provincia de Lima.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000291-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, 
del 8 de diciembre de 2022
Publican el proyecto de Lineamientos para la elaboración de la declaración de 
manejo para el aprovechamiento forestal en bosques secundarios.

Resolución Ministerial 293-2022-MINAM, del 23 de diciembre de 2022
Publican el proyecto de Lineamientos para la recepción y administración del 
financiamiento para las fases de REDD+ en el Perú.

Resolución de Consejo Directivo 00025-2022-OEFA/CD, del 27 de diciembre 
de 2022
Publican el proyecto de resolución de consejo directivo que aprobaría la 
Tipificación de infracciones administrativas y establecería la escala de 
sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la 
gestión de pasivos ambientales del subsector Hidrocarburos.

Resolución de Consejo Directivo 00027-2022-OEFA/CD, del 27 de diciembre 
de 2022
Publican el proyecto de resolución de consejo directivo que modificaría el 
Reglamento del procedimiento administrativo sancionador del OEFA.

Resolución de Jefatura 00069-2022-OSINFOR/01.1, del 29 de diciembre de 
2022
Publican la propuesta de Directiva de compensación de multas impuestas por 
el OSINFOR. 
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Mediante la Ley 29325, se creó el Sistema nacional 
de evaluación y fiscalización ambiental (en 
adelante, SINEFA) con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas las personas. El SINEFA se 
estableció para supervisar y garantizar las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 
y sanción en materia ambiental a cargo de las 
entidades del Estado. Conforme al artículo 11 de la 
Ley 29225, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) es el 
ente rector del SINEFA y está facultado a tipificar 
las infracciones administrativas, así como a 
aprobar la escala de sanciones. 

En este sentido, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 038-2017-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó la Tipificación de infracciones 
administrativas y la escala de sanciones aplicable a 
las actividades de procesamiento industrial 
pesquero y acuicultura de mediana y gran 
empresa que se encuentran bajo la competencia 
del OEFA, a fin de asegurar que los administrados 
puedan prever las conductas tipificadas como 
infracciones administrativas.

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
012-2019-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de 

gestión ambiental de los subsectores Pesca y 
Acuicultura, a fin de regular la gestión ambiental, 
la conservación y el aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos de las actividades de 
dichos subsectores. Por medio de este decreto, se 
establecieron las obligaciones ambientales 
fiscalizables de las actividades de pesca y 
acuicultura.

Considerando que el marco legal para las 
actividades de pesca y acuicultura ha sido 
recientemente modificado, el OEFA consideró 
pertinente adecuar la tipificación de infracciones y 
escala de sanciones.

En vista de ello, el 28 de diciembre de 2022 se 
publicó la Resolución de Consejo Directivo 
030-2022-OEFA/CD, aprobando la nueva 
Tipificación de infracciones administrativas y 
escala de sanciones aplicables a las actividades de 
procesamiento industrial pesquero y acuicultura 
de mediana y gran empresa bajo competencia del 
OEFA, quedando derogada la Resolución de 
Consejo Directivo 038-2017-OEFA/CD.

A continuación, se detallará la lista de conductas 
infractoras, su clasificación y escala de sanciones.
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pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA



BOLETÍN AMBIENTAL
DICIEMBRE 2022

www.kahatt.com

5

Lorem ipsum

Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de procesamiento industrial 
pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA

Conducta infractora Clasificación Sanción

1.

1.1.

No realizar el manejo ambiental de las

emisiones, efluentes, ruidos, residuos

sólidos y cualquier otro aspecto de sus

actividades que puedan generar impactos

ambientales negativos, conforme a lo

establecido en la normativa ambiental

vigente o los instrumentos de gestión

ambiental (en adelante, IGA).

Muy grave
Multa hasta 10,500 Unidades Impositivas Tributarias
                               (en adelante, UIT)

1.2.

No realizar el monitoreo ambiental

conforme a lo establecido en la normativa

ambiental vigente o los IGA o los

protocolos y guías aprobados por el

Ministerio de la Producción (en adelante,

PRODUCE).

Grave Multa de hasta 1,000 UIT.

1.3.

No presentar el reporte de monitoreo

ambiental o el informe anual de monitoreo

ambiental ante el OEFA o presentarlo de

manera distinta al contenido, plazo y forma 

establecidos en la normativa ambiental

vigente o los IGA o los protocolos y guías

aprobados por el PRODUCE.

Leve Amonestación o multa de hasta 150 UIT.

1.4.

No contar con personal capacitado, propio

o subcontratado, en los aspectos, normas,

procedimientos o gestión ambiental

asociada a su actividad

Leve Amonestación o multa de hasta 50 UIT.

1.5. Destruir o dañar manglares y estuarios Muy grave Multa de hasta 16,500 UIT. 

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones generales
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Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de procesamiento industrial 

pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA

2.

2.1.

Operar un establecimiento industrial

pesquero: (i) sin contar con equipos o

sistemas de tratamiento de efluentes; o (ii)

contando con equipos o sistemas de

tratamiento de efluentes inoperativos; o

(iii) sin utilizar los equipos o sistemas de

tratamiento de efluentes, a pesar de su

operatividad; según lo dispuesto en la

normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.2.

Disponer efluentes producto de la

actividad de procesamiento industrial

pesquero en cuerpos de agua marinos o

continentales (lóticos o lénticos) sin

emisarios submarinos o subacuáticos,

respectivamente, conforme a lo previsto en

la normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 5,000 UIT.

2.3.

Descargar efluentes producto de la

actividad de procesamiento industrial

pesquero en zonas no autorizadas por la

autoridad competente, por la normativa

vigente o por los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.4.

No reutilizar o no realizar disposición final

de efluentes conforme a lo previsto en la

normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.5.

Diluir los efluentes del establecimiento

industrial pesquero para reducir la

concentración de los contaminantes

presentes en estos, durante todo el proceso

de tratamiento y antes del punto de control

del efluente previo a su descarga.

Muy grave Multa de hasta 8,500 UIT.

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el tratamiento de efluentes
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Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de procesamiento industrial 
pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA

3.

3.1.

Operar un establecimiento industrial

pesquero: (i) sin contar con equipos o

sistemas de tratamiento de emisiones; o (ii)

contando con equipos o sistemas de

tratamiento de emisiones inoperativos; o

(iii) sin utilizar los equipos o sistemas de

tratamiento de emisiones, a pesar de su

operatividad; según lo dispuesto en la

normativa ambiental vigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,700 UIT.

3.2.

Operar un establecimiento sin utilizar

sistema de condensación para eliminar las

emisiones fugitivas de gases y vahos de los

equipos básicos y complementarios del

proceso productivo, según lo previsto en la

normativa vigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,700 UIT.

3.3.

No utilizar gas natural como combustible

durante el desarrollo de actividades en las

plantas de aceite y harina de pescado y

harina residual de pescado, en los lugares

que cuenten con líneas de abastecimiento.

Grave Multa de hasta 1,900 UIT.

4.

4.1.

Operar un establecimiento industrial

pesquero o un centro de producción

acuícola sin realizar el manejo o

disposición final de los descartes, residuos,

o desechos de los recursos hidrobiológicos,

según lo dispuesto en la normativa

ambientalvigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,600 UIT.

4.2.

Secar a la intemperie descartes o residuos

de recursos hidrobiológicos provenientes

de la actividad pesquera o de la acuicultura

Grave Multa de hasta 4,000 UIT.

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el tratamiento de emisiones

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el manejo de residuos de 
recursos hidrobiológicos
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Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de procesamiento industrial 

pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA

5.

5.1.

No presentar al PRODUCE el plan de

cierre desarrollado parcial o total, previo al

cese de operaciones de las actividades de

procesamiento industrial pesquero o de

acuicultura de mediana y gran empresa,

conforme al contenido establecido en la

normativa ambiental vigente.

Grave Multa de hasta 900 UIT.

5.2.

No presentar ante el PRODUCE o el

Servicio Nacional de Certificación

Ambiental para las Inversiones Sostenibles

el informe de la suspensión temporal de la

actividad pesquera o acuícola, dentro del

plazo de treinta (30) días desde el inicio de

la suspensión y de acuerdo al contenido

señalado en la normativa ambiental

vigente.

Leve Amonestación o multa de hasta 20 UIT.

5.3.

No retirar las instalaciones y demás bienes

del área otorgada en concesión al finalizar

la actividad de cultivo o por cese definitivo

conforme al plan de cierre aprobado.

Grave Multa de hasta 1,700 UIT.

5.4.

No recuperar las áreas utilizadas en las

actividades de procesamiento industrial

pesquero o de acuicultura de mediana y

gran empresa, que hayan sido

abandonadas o deterioradas por dichas

actividades.

Grave Multa de hasta 1,400 UIT.

5.5.

No incorporar en el plan de cierre

desarrollado la totalidad de actividades,

instalaciones y medidas vinculadas a

impactos ambientales negativos

identificadas por el OEFA, conforme a la

normativa ambiental sobre la materia.

Grave Multa de hasta 800 UIT.

6.
Infracción administrativa referida al incumplimiento de la obligación de reportar acciones que no requieren modificación 
del estudio de impacto ambiental

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el cierre de actividades

6.1.

No informar al OEFA las acciones que no requieren 

modificación del estudio de impacto ambiental con 

una anticipación mínima de quince (15) días hábiles 

antes de su implementación y de acuerdo al 

contenido y forma establecidos en la normativa 

vigente.

Leve Amonestación o multa de hasta 20 UIT.



Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE
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Para determinar el rango de las multas a aplicar se utilizará la Metodología para el cálculo de las multas 
base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones, aprobada por la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo 035-2013-OEFA/PCD.

Para mayor información, los invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/ydnh

Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de procesamiento industrial 
pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA



Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo de las empresas y 
enidades del sector Minería y Energía para el periodo 2023 - 2025

Decreto Supremo 156-2022-PCM
Decreto Supremo 157-2022-PCM
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Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo de las empresas y enidades del sector Minería y Energía para 

el periodo 2023 - 2025

Mediante la Ley 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, se estableció que los 
organismos reguladores recaudan un aporte por 
regulación no mayor a 1% del valor de la 
facturación anual de las empresas y entidades bajo 
su ámbito de competencia.

Por medio de la Cuadragésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
29951, Ley del presupuesto del sector público para 
el año 2013, se dispuso que las funciones de 
fiscalización en materia ambiental para los 
sectores de Minería y Energía se financian con 
cargo al aporte por regulación.

La Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley 30282, Ley de equilibrio financiero de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 
2015, señaló que el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) es el 
acreedor tributario del aporte por regulación de 
los sectores Energía y Minería bajo su ámbito de 
competencia. Asimismo, se precisó que el aporte 
por regulación que le corresponde al OEFA, 
sumado al porcentaje que le corresponde al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería y al Ministerio de Energía y Minas, no 

puede exceder el 1% del calor de la facturación 
anual de las empresas y entidades obligadas a su 
pago. Por último, se precisó que el porcentaje del 
aporte por regulación que le corresponde al OEFA 
se determina mediante decreto supremo.

Considerando que a través del Decreto Supremo 
202 y 203-2019-PM, se determinó el aporte por 
regulación a cargo del OEFA para los sectores 
Minería y Energía para el periodo para 2020, 2021 
y 2022, es necesario establecer el monto 
determinado para dichas actividades para el 
periodo 2023 - 2025.

En vista de ello, el 31 de diciembre de 2022 se 
publicaron los Decretos Supremos 156 y 
157-2022-PCM, que aprobaron el monto del aporte 
por regulación del OEFA para las empresas y 
entidades del sector Minería y Energía para el 
periodo 2023 – 2025.

El monto del aporte por regulación para los años 
2023, 2024 y 2025 es el siguiente:

 

SUB SECTOR SUJETOS OBLIGADOS PORCENTAJE MÉTODO DE CÁLCULO

Minería
Titulares de las actividades de gran y mediana 

minería
0.07%

Concesionarios de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica
0. 10%

Entidades que desarrollan exclusivamente 

actividades de generación mediante autorización
0.10%

Entidades y empresas que realizan actividades 

de importación o producción de combustibles, 

incluyendo gases licuados de petróleo y gas 

natural, que tengan como destino su consumo o 

su uso como insumo en el país.

0.09%

Concesionarios de actividades de transporte

de hidrocarburos por ductos y distribución de

gas natural por red de ductos.

0.10%

Calculado sobre el valor de su facturación

mensual de bienes y servicios vinculados a

la concesión respectiva anotada en el

Registro de Ventas e Ingresos, deduciendo el

Impuesto General a las Ventas y el Impuesto

de Promoción Municipal.

Calculado sobre el valor de la facturación

mensual anotada en el Registro de Ventas e

Ingresos deducido el Impuesto General a las

Ventas y el Impuesto de Promoción

Municipal, conforme al siguiente porcentaje.

Electricidad

Hidrocarburos
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Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo de las empresas y enidades del sector Minería y Energía para 
el periodo 2023 - 2025

En el caso de los importadores que no realicen 
actividades de producción de combustibles, la 
contribución se establecerá sobre la sumatoria del 
valor de costo, el seguro y flete, el Impuesto 
Selectivo al Consumo, el Impuesto de Rodaje y los 
derechos arancelarios respectivos, consignados en 
las declaraciones respectivas ante Aduanas por el 
volumen importado y numeradas en el mes 
correspondiente.

Los montos recaudados no forman parte de la base 
imponible del aporte de regulación de acuerdo 
con: (i) la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético y (ii) la Ley 
Nº 29970, Ley que afianza la seguridad energética 
y promueve el desarrollo de polo petroquímico en 
el sur del país. 

Es importante mencionar que la falta de pago 
oportuna del porcentaje del aporte por regulación 
genera la aplicación de los intereses previstos en el 
Código Tributario. Esta norma entró en vigencia el 
01 de enero de 2023.

Para conocer a detalle los alcances de esta norma, 
los invitamos a acceder a los siguientes enlaces: 

https://kahatt.com/mesg
 y https://kahatt.com/o2li



Aprueban la Ley que obliga a los vehículos de transporte terrestre internacional ingresar al territorio 
nacional cumpliendo con la normaiva en materia de calidad de combusibles

Ley 31646

Mediante el Decreto Supremo 064-2010-EM, se 
aprobó la Política Energética Nacional del Perú del 
periodo 2010-2040, a fin de establecer las políticas 
que orienten el desarrollo del sector Energía. 
Conforme a su objetivo N° 6, se dispuso el 
desarrollo del sector energético con un mínimo 
impacto ambiental y bajas emisiones de carbono.  

El Ministerio de Energía y Minas identificó que la 
combustión de diésel genera un alto nivel de 
azufre en el ambiente, siendo una de las 
principales causas de la contaminación urbana. En 
consecuencia, desde el 2006 se han publicado una 
serie de normas1 cuyo objetivo es regular el 
contenido de azufre y la calidad de los 
combustibles a fin de reducir la emisión de 
contaminantes, así como mejorar el bienestar 
general. No obstante, dicha normativa aplica solo 
al combustible nacional. 

Debido a ello, surgió la necesidad de establecer 
medidas que aseguren que los vehículos 
habilitados para el transporte internacional por 
carretera, que ingresen al territorio peruano, 
utilicen combustible que cumpla con la regulación 
nacional. 
 
En vista de ello, el 20 de diciembre de 2022, se 
publicó la Ley 31646 estableciendo que los 
vehículos de transporte terrestre internacional 

ingresen al territorio nacional deben cumplir con 
la normativa peruana en materia de calidad de 
combustibles, a fin de mejorar la calidad del aire. 
La Ley 31646 aplica tanto para los transportistas 
nacionales como los extranjeros, que tengan 
habilitados a su nombre vehículos de transporte 
terrestre internacional que ingresen y circulen 
dentro del territorio peruano. 

En este sentido, para que dichos vehículos puedan 
ingresar al territorio nacional, deben cumplir 
alguna de las siguientes condiciones: i) si utilizan 
combustible que cumpla con la normativa 
nacional sobre los parámetros de calidad 
relacionados al contenido de contaminantes, 
deben presentar la documentación que acredite su 
procedencia; o ii) si su combustible incumple 
dichos parámetros, solo pueden ingresar con la 
cantidad necesaria de combustible para su 
desplazamiento al establecimiento de venta de 
combustible más cercano. El Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería es 
el encargado de fiscalizar el cumplimiento de estas 
medidas. 

Para poder conocer la ley a mayor detalle, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace:

 https://kahatt.com/w82r

1 En el 2006, se publicó la Ley 28694, Ley que regula el contenido de azufre en el combustible diésel. Luego, se publicó la 
Resolución Ministerial 139-2012-MEM/DM, así como los Decretos Supremos 061-2009-EM, 009-2015-MINAM, 038-2016, 
025-2017, 014-2021 y 002-2022-EM, los cuales establecieron prohibiciones, criterios y disposiciones referidas a la comercialización 
y utilización de combustible diésel y su contenido de azufre. 
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Aprueban la Ley que obliga a los vehículos de transporte terrestre internacional ingresar al territorio nacional cumpliendo con la normaiva 

en materia de calidad de combusibles



Aprueban el Reglamento para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el OEFA

Resolución de Consejo Directivo 00026-2022-OEFA/CD

Aprueban el Reglamento para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el OEFA
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Mediante la Ley 29325, se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, SINEFA) con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas las personas. Asimismo, el SINEFA 
busca supervisar y garantizar las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental a cargo de las entidades del 
Estado. Conforme al artículo 11 de la Ley 29325, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) es el ente rector 
del SINEFA. Con base a su función normativa, el 
OEFA está facultado para emitir la normativa 
necesaria para regular el ejercicio de las 
actividades bajo su competencia. 

La Ley 28611, Ley general del ambiente, estableció 
que toda persona tiene el derecho a conocer el 
estado de sus denuncias relacionadas a 
infracciones ambientales. En vista de ello, la Ley 
señaló que todas las entidades públicas deben 
establecer los procedimientos necesarios para 
atender las denuncias ambientales, así como las 
formas de comunicación al público. 

En la misma línea, el Reglamento sobre 
transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en 
asuntos ambientales, aprobado por el Decreto 
Supremo 002-2009-MINAM, señaló que cualquier 
persona puede denunciar el incumplimiento de 
alguna norma ambiental.

Por otro lado, según el Reglamento de 
organización y funciones del OEFA, aprobado por 
el Decreto Supremo 013-2017-MINAM, una de las 
funciones de la Subdirección de seguimiento de 
entidades de fiscalización ambiental (en adelante, 
EFA) del OEFA es atender las denuncias 
ambientales a través del Servicio de información 
nacional y denuncias ambientales (en adelante, 
SINADA). Cabe precisar que el SINADA es un 
servicio gratuito de alcance nacional prestado por 
el OEFA con la finalidad de atender las denuncias 
ambientales. A través de este sistema, se registran, 
analizan y se derivan dichas denuncias, y se 
informa sobre las acciones que se han tomado para 
atenderlas. 

Bajo este marco regulatorio, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
015-2014-OEFA/CD, se aprobaron las Reglas para 
la atención de denuncias ambientales presentadas 
ante el OEFA, a fin de regular el ejercicio del 
derecho a la presentación de denuncias 
ambientales ante dicha autoridad. 

El OEFA identificó la necesidad de mejorar las 
disposiciones establecidas en las mencionadas 
reglas y establecer un nuevo procedimiento para 
atender las denuncias ambientales presentadas 
con la finalidad de que dicha atención sea más 
óptima, oportuna y eficiente2.

Siendo así, el 24 de diciembre de 2022, se publicó 
la Resolución de Consejo Directivo 
00026-2022-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento 
para la atención de denuncias ambientales 
presentadas ante el OEFA (en adelante, el 
Reglamento), con el objetivo de establecer las 
disposiciones y los criterios que regulan su 
procedimiento. 

Este Reglamento aplica para todas las personas 
naturales o jurídicas que presenten denuncias ante 
el OEFA, así como para las EFA, las áreas 
operativas del OEFA y para el SINADA. 

El Reglamento establece dos (2) tipos de 
denuncias: i) sin reserva de identidad, donde el 
denunciante se identifica a fin de que el SINADA 
le pueda informar sobre las actuaciones realizadas 
en el procedimiento, y ii) anónimas, donde el 
denunciante decide no identificarse. En este 
último caso, el SINADA no le remite información 
alguna, por lo que, para poder conocer sobre las 
actuaciones, el denunciante deberá solicitarlas vía 
acceso a la información. 

Las denuncias ambientales podrán ser 
presentadas de forma virtual, presencial o 
telefónica. Para ello, se debe presentar: 

     1. La descripción, fecha, lugar y 
circunstancias de los hechos que 
presuntamente constituyen un 
incumplimiento ambiental.

      2. Los medios probatorios de los indicios de 
dichos hechos.

2 Conforme a lo establecido en la exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo 00026-2022-OEFA/CD.
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     3. Los nombres y apellidos de los 
denunciados, o información que permita 
su identificación.

     4. Los datos del denunciante, si es una 
denuncia sin reserva de identidad. 

Una vez recibida la denuncia, la Coordinación del 
SINADA (en adelante, la Coordinación) analiza si 
dicha denuncia corresponde a un hecho objeto de 
fiscalización ambiental, y determina su tipo. Si no 
corresponde a un hecho fiscalizable, la 
Coordinación se lo comunica al denunciante, si es 
que el denunciante se ha identificado. En caso de 
corresponder a un hecho objeto de fiscalización, la 
Coordinación verificará que cumpla con los 
requisitos, dando un plazo de cinco (5) días 
hábiles para subsanar en caso de haber omitido la 
descripción de los hechos. Cabe precisar que este 
plazo sólo aplica si la denuncia es sin reserva de 
identidad; para las denuncias presentadas de 
forma anónima, se archivará la denuncia. 

Luego, la Coordinación deriva la denuncia 
ambiental a la autoridad competente, ya sea el 
OEFA o una EFA, quien tendrá un plazo máximo 
de veinticinco (25) días hábiles desde la 
notificación de la derivación para comunicar a la 
Coordinación las acciones que realizó para 
atender la denuncia. En caso de incumplimiento, 
la Coordinación comunica al Sistema Nacional de 
Control la presunta responsabilidad 
administrativa. 

El trámite de la atención de la denuncia finaliza 
cuando la Coordinación comunica al denunciante 
la respuesta brindada por la autoridad 
competente. Cabe indicar que, el demandante 
puede realizar el seguimiento permanente de su 
denuncia mediante el sistema informático 
utilizando el código único generado.

En este sentido, el Reglamento indica que el OEFA 
debe implementar gradualmente un sistema 
informático que incluya un formulario digital para 
registrar las denuncias presentadas ante la 
Entidad, así como la generación del código único 
para el seguimiento del procedimiento. 

Finalmente, el Reglamento señala que las 
denuncias ambientales en trámite a la fecha de 
entrada en vigencia de la Resolución de Consejo 
Directivo 00026-2022-OEFA/CD, se sujetan a lo 
establecido en el Reglamento en el estado en que 
se encuentren. 

Cabe mencionar que esta resolución derogó a la 
Resolución de Consejo Directivo 
015-2014-OEFA/CD.

Para poder conocer el Reglamento a detalle, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/41fa



Mediante el Decreto Legislativo 1013 se aprobó la 
Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), 
que reguló su estructura orgánica, así como sus 
funciones. Según su artículo 13, el Tribunal de 
Solución de Controversias Ambientales (en 
adelante, el Tribunal) es la última instancia para 
los procedimientos administrativos precisados en 
el reglamento de la misma ley3. En vista de ello, el 
Tribunal tiene competencia para resolver todos los 
procedimientos a cargo del MINAM, con 
excepción de los siguientes:

    1. Acceso a la información pública creada u 
obtenida por la entidad, que se encuentre 
en su posesión o bajo su control.

    2. Los procedimientos de aprobación 
automática, los cuales son:

 a.  Inscripción en el Registro autoritativo 
de empresas operadoras de residuos 
sólidos (en adelante, Registro) para el 
manejo de residuos sólidos no 
peligrosos.

 b. Ampliación de las operaciones, del 
manejo de residuos sólidos no 
peligrosos, de las plantas de 
operaciones, de las áreas de 
acondicionamiento y de las 
infraestructuras de residuos sólidos de 
la empresa operadora de residuos 
sólidos en el Registro.

 c.  Ampliación o modificación de la lista, 
ámbito de gestión de los residuos 
sólidos o unidades vehiculares para el 
manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos en el Registro.

 d. Modificación de la información 
consignada en el Registro relacionada 
con el cambio del representante legal, 
del domicilio legal, de la razón social 
de la empresa o del responsable técnico 
y ubicación de la planta de 
operaciones.

Por otro lado, conforme el artículo 32 del Texto 
único ordenado de la Ley 27444, Ley del 
procedimiento administrativo general, aprobado 
por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, todas las 
entidades públicas deben contar con un texto 
único de procedimientos administrativos (en 
adelante, TUPA) que garantice la satisfacción de 

los intereses de los administrados en relación con 
los procedimientos administrativos que brinda la 
autoridad. 

En esa línea, mediante el Decreto Supremo 
007-2010-MINAM, el Ministerio del Ambiental (en 
adelante, MINAM) aprobó su primer TUPA, el 
cual ha sido modificado por los Decretos 
Supremos 011-2014, 007-2015, 007-2018, 036-2021 y 
012-2022-MINAM, así como por las Resoluciones 
Ministeriales 273-2011, 040-2012, 224-2012, 
170-2013, 363-2015, 316-2016, 319-2016, 390-2016, 
133-2017, 190-2017, 282-2017, 024-2019, 087-2020, y 
102-2020-MINAM.

A su vez, en el año 2022, por medio de la Ley 
31603, se modificó el artículo 207 de la Ley 27444, 
reduciendo el plazo para resolver el recurso de 
reconsideración a quince (15) días hábiles. 

Teniendo en cuenta este marco, mediante el 
Memorando 00012-2022-MINAM/TSCA, el 
Tribunal solicitó que se incorpore al TUPA su 
competencia para resolver en última instancia los 
procedimientos administrativos bajo rectoría del 
MINAM. 

En consecuencia, el 17 de diciembre de 2022, se 
publicó la Resolución Ministerial 
264-2022-MINAM, que modificó el TUPA del 
MINAM. Así, se estableció que el Tribunal es la 
autoridad competente para conocer los recursos 
de apelación. Además, se indicó que el plazo para 
resolver el recurso de reconsideración es de quince 
(15) días hábiles. Ambas disposiciones aplican 
para todos los procedimientos del TUPA, salvo 
para el procedimiento de acceso a la información 
pública y para los de aprobación automática, al no 
aplicar dicho recurso. 

Para conocer a detalle las modificaciones del 
TUPA, los invitamos a acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/od4j

3 Artículo 24 del Texto integrado del Reglamento de organización y funciones del MINAM, aprobado por la Resolución 
Ministerial 167-2021-MINAM. 
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Conforme al artículo 6 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) está 
facultadas para realizar funciones de fiscalización 
ambiental, así como se encarga de aprobar los 
Planes anuales de evaluación y fiscalización 
ambiental (en adelante, PLANEFA).

Por otro lado, de acuerdo al numeral 1 del artículo 
6 de la Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental, se 
estableció que los PLANEFA son los instrumentos 
de planificación donde se programan las acciones 
de fiscalización ambiental que serán ejecutadas 
durante el año fiscal. En esta línea, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
0005-2021-OEFA/CD, se aprobó el PLANEFA del 
OEFA correspondiente al año 2022, el cual ha sido 
modificado por la Resolución de Consejo 
Directivo 007-2022-OEFA/CD. 

Luego de la aprobación de la Resolución de 
Consejo Directivo 0005-2021-OEFA/CD, a través 
de las Resoluciones de Presidencia de Consejo 

Directivo 056 y 057-2021-OEFA/PCD, se aprobó el 
presupuesto institucional de apertura de gastos 
correspondiente al año fiscal 2022 y el plan 
operativo institucional anual 2022 del OEFA, 
respectivamente. Adicionalmente, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
033-2021-OEFA/CD, se aprobó el Plan estratégico 
institucional para el periodo 2019-2026 ampliado 
del OEFA. 

A fin de adecuar y articular el PLANEFA a dicha 
normativa, el 28 de diciembre de 2022, se publicó 
la Resolución de Consejo Directivo 
00031-2022-OEFA/CD, que modificó por segunda 
vez el PLANEFA del OEFA correspondiente al 
año 2022. 

Para conocer esta resolución a mayor detalle, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/4tm8


